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Introducción 

Nuestro Departamento inició en 1975 un 
programa de localización, conservación y 
estudio genético de razas avicolas españo
las. Las razas inclu idas en el programa per
tenecian a tres grupos distintos: el de las' 
productivas que se utilizaban en España an
tes de la introducción de los cruces extran
jeros, el de las ornamertales reconocidas en 
los Standards Interna~ionales y el de las 
aves tipicas de ciertas regiones que nunca se 
hab ian defin ido como razas. En dos ocasio
nes distintas hemos presentado el desarrollo 
de este programa y si seguimos una periodi
cidad aproximada de tres años parece llega
do el momento de resumir el estado actual 
del mismo asi como los últimos resultados. 
obtenidos. 

Local ización-Conservación 

Razas productivas. En la actua l idad con
tamos con 200 aves de la raza Castellana 
Negra; este lote es morfológicamente ho
mogéneo pero presenta problemas de incu
babilidad y de tamaño de huevo que esta
mos tratando de eliminar. Un número supe
rior de aves, cerca de 300,.se mant iene en el 
caso de la Prat leonada, en la que no son 
patentes ninguno de los problemas indica
dos anteriormente aunque hubo que evitar 
una tendencia bastante acusada a la puesta 
de huevos excesivamente alargados. 

También se mantiene un buen lote de 50 
aves de la va riedad Prat Blanca. 

Por .10 que respecta a las tres variedades· 

de Andaluza -Franciscana, Perdiz y Ne
gra- mantenemos lotes satisfactorios de 
50 gallinas en los dos primeros casos y de 
100 aproximadamente en el tercero. La va
riedad Negra presenta cierta segregación en 
el color de las patas y el grado de eumelani- . 
zación de la Franciscana no es el óptimo, 
especialmente en el plumón del pollito re
cién nacido, fundamenta l para la expresión 
de la mancha occipital blanca producida 
por el gen barrado ligado al sexo. En la va
riedad Perdiz parece haberse estabilizado la 
presencia del alelo e+ en el genotipo, des
pués de haber eliminado segregaciones inde
seables tanto para los restantes alelas de es
te locus como para los de tipo colombino. 
A partir de esta última variedad hemos ob
tenido experimentalmente una población 
que pretendemos denominar Española Pla
teada, portadora del alelo plateado ligado al 
sexo . 

Como rea lizaciones más recientes en este 
grupo cabe citar la incorporac.ión de un am
plio lote de aves de la raza vilafranquina. 
caracterizada por una coloración de pig
mento marrón muy intensa en la cáscara 
'del huevo que le permite alcanzar precios 
muy elevados en determinados mercados 
que buscan productos de calidad. Actual
mente, estamos procediendo a la elimina
ción de segregaciones indeseables para los 
ale las del locus E y pretendemos mantener 
sólo el alelo más dominante del mismo 
-n8gro- y uno de los más recesivas -el 
eb e -: que parece ser el causante de un feno
tipo salvaje muy caracteristico de esta po
blación. También hay ·:]ue destacar la ob-
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tención experimental a partir de la Prat 
Leonada de un ave de plumaje leonado pe
ro con la esclavina tota lmente negra, a la 
que pretendemos denominar Cata lana Co
dorniz, dada su similitud con las razas de 
gallinas que presentan este tipo de plumaje. 
Finalmente, indicaremos que el programa 
de conservación ha asumido la tarea de 
mantener en pureza las tres estirpes de 
Leghorn Blanca que serv(an para la produc
ción de cruces comerciales simples y tres
v(as, producción que ha dejado de efectuar
se por haber finalizado la ayuda económica 
dentro del convenio que manten (amos con 
eI IRYDA. 

Razas ornamentales. _Pocas s'on las nove
dades relativas a las aves de este grupo, en 
el que se incluyen la Andaluza Azul, la Me
norca y la Cara Blanca. De la primera se 
mantiene un lote de 100 aves aproximada
mente, presentando de forma bien patente 
el laceado de las plumas y la eumelanosis de' 
la esclavina, melanosis que se extiende a la 
silla y a la base de las alas en el caso de los 
machos. Tanto de Menorca como de Cara 
Blanca se mantienen actualmente lotes de 
entre 50 y 100 aves con melanización y bri 
llo de pluma adecuados, si bien en el Gasa 
de la Cara Blanca han aparecido varios ail
sos de segregación de plumaje negro-rojizo 
que han llevado esporádicamente a la ob
tención de anima les con fenotipo trigueño. 

Tipos regionales no definidos como ra
zas. Se ha continuado la reproducción de la 
Vasca -Eusko-olloa- tanto en su variedad 
Roja como en la Roja Barrada. Además de 
los diversos orl'genes que sirvieron para es
tab lecer la poblac ión base hemos consegui
do recientemente aves de otro origen distin
to, concretamente de la provincia de Vizca
ya, con lo que mantenemos actualmente sin 
problemas más de 200 aves de cada varie
dad, realizando cruces tanto dentro como 
entre ellas. Algunas aves presentan todavla 
plumón oscuro bajo la pluma, vetas rojas en 
la oreji lla y heterogeneidad de co lor; este 
último defecto es más acusado en las hem
bras y parece estar respondiendo bien a la 
se lección, lo mismo que ha sucedido con el 
tamañü corpora l y la in tensidad de co lora
ción de la cáscara del huevo. También ha 
empezado a dar sus frutos la al im inación de 
segregac iones indeseables en el color del 

plumón del pollito recién nacido que ha lle
vado a un predominio de los tonos anaran
jados más oscuros en la variedad Roja y de 
los más claros en la Barrada. 

De las tres variedades restantes de la Vas
ca -Negra, Roja, Plumas Blancas y Colom
bina- se mant ienen poblaciones de 50 aves 
aproximadamente. En la variedad Negra ca
si ha terminado la fase de eliminac ión de se
gregaciones indeseables en el locus E, que 
conduc lan a la aparición más o menos fre
cuente de aves con f lecos rojos en el pluma
je. A partir de la variedad Roja Plumas 
Blancas -que de 10rma similar a la Andalu
za se caracteriza por llevar en heterocigosis 
los dos alelos de un locus- hemos obtenido 
una población experimenta l Barrada Roja 
Plumas Blancas que ha mostrado un vigor y 
una productividad excepcionales y que pa
rece interesante en re lación con el proble
ma del sexado genético en el pollito recién 
nacido. Finalmente, la variedad co lombina 
es la que presenta mayores problemas de 
heterogeneidad tanto en el pollito rec ién 
nacido -en el que son frecuentes las rayas 
negras dorsales- como en el ave adulta -en 
la que aparecen frecuentemente zonas dor
sales pigmentadas de negro y/o de rojo-o 
Con las pigmentadas de rojo estamos estu
diando la obtención de una población tr i
gueña plateada, muy interesante para los es
t ud ios genéticos que se llevan a cabo en el 
programa. 

La realización rec iente más importante 
en este grupo ha sido la referente a las aves 
de León, que como es bien sabido han sido 
las falioritas de los pescadores para la elabo
ración de moscas para anzuelo, lo que supo
ne una valoración económica de estas aves 
nada despreciable. De las gallinas de pluma
je abedu I o negro plateado -que correspon
den a la variedad denominada Pardo- se 
mantienen dos lotes de diferente origen 
bien diferenciados por su tamaño. En uno 
de ellos, formado por 50 aves aproximada
mente, la uni formidad es tota l y está carac
terizado por un tamaño corporal bastante 
reducido sin que pueda hablarse de varie
dad "bantam". En el otro grupo, formado 
por 25 aves aprox imadamente ha habido 
que realizar laboriosos cruces hasta conse
guir la presencia en homocigosis del ale lo, 
abedul tl'pico de este plumaje. Con las aves 
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azul-rojizas, el segundo tipo que localiza
mos en la provincia de León de aves autóc
tonas, no hemos conseguido todav(a una 
población homogénea similar a la variedad 
denominada Indio, si bien esperamos conse
guirlo en un próximo futuro ya que esta
mos se leccionando con esa finalidad_ Tam
bién proseguimos el estudio de la Extreme
ña Azul, intermedia por su fenotipo a las 
poblaciones de Andaluza y de Leonesa, 
siendo más sim ilar a las primeras por su ti
po y a las segundas por su plumaje_ De las 
dos últimas pOblaciones indicadas mante
nemos pequeños lotes de 25 aves_ 

Muy recientemente hemos incorporado 
al programa aves de la variedad Ampurda
nesa, similares a la Vilafranquina por el co
lor marrón intenso de su cáscara, pero en 
las que predominan los plumajes rub io y 
azul; como las primeras, proceden del cen
tro agropecuario Mas Bové de Tarragona. 
Con este lote se está procediendo a la elimi
nación de variantes morfológicas de pluma
je no deseables y a la obtención de un t ipo 
homogéneo de ponedoras de huevo muy os-
curo. 

Estudios genéticos 

Caracteres cualitativos. Los referentes al 
color del plumaje siguen siendo los más 
abundantes y en ellos se ha buscado la ca
racterización genoti'pica básica del tipo de 
plumaje presente en las distintas razas espa
ñolas, sin perder de vista su posible aplica
ción práctica en el sexado genético tanto en 
las aves de huevo marrón como en las de 
huevo blanco. 

Rec ientemente, hemos defin ido genética
mente los plumajes de tipo colombino co
rrespondientes a la Vasca Roja y a la Prat 
Leonada. Hay' dos factores principa les que 
determinan el fenotipo colombino: los ale
las del locus E -siete en total- y los alelas 
de tipo colombino -tres loci principa lmen
te-o A partir de los resultados obtenidos en 
los cruces del "tester" trigueño recesivo -el 
e v - con Vasca y con la F 1 del cruce Caste
llana x Vasca comprobamos que un alelo 
trigueño era el más frecuente en el locus E 
de la Vasca; los cruces con los "tester" e+ 
y eb mostraron que el alelo trigueño era el 
dominante -el eW h -. Estos cruces y el 

análisis del plumón del pollito en las pobla
ciones de Vasca sugerian que el alelo e+ y 
el eb estaban también presentes a baja fre
cuencia, mostrando la heterocigosis inhe
rente a una raza de reciente creación. El ca· 
racter¡'stico plumaje de la Vasca aparece ca· 
mo la interacción entre el alelo eW h y el co
lombino dominante - Co-, mientras que el 
alelo marrón oscuro de tipo colombino 
- Db- no parece estar presente. 

Dado que el genotipo indicado en la Vas
ca es uno de los más adecuados para reali 
zar el sexado plateado/dorado en el polli to 
recién nacido, tanto en aves libres del alelo 
blanco dominante como en aves portadoras 
de este alelo en heterocigosis -I/i+ -, se 
realiza ron diversos cruces experimentales a 
partir de la variedad Roja y de las portado
ras del alelo plateado ligado al sexo -Co
lombina- y del blanco dominante -Roja 
Plumas Blancas-. Los pollitos amarillos ob
tenidos en el cruce Roja x Colombina se 
consideraban como machos y se distingu(an 
perfectamente de los pollitos hembras con 
plumón dorado. Lo mismo ocurr(a con el 
producto fina l del cruce simple Roja Plu
mas Blancas x Colombina y del tres v(as 
Roja x -Colombina x Roja Plumas Blan
cas-. Por otra parte, los cruces entre las va
riedades Roja y Barrada Roja suger(an la 
idea de que el genotipo barrado homocigó
tico tend(a a producir pollitos de color cre
ma sobre un genotipo eW h /e w 

h Ca/Ca, 
mientras que la dosis simple de este alelo 
producia un pollito pardo anaranjado más 
oscuro, similar al producido en ausencia de 
este alelo. Parecia entonces posible el sexa
do genético de la variedad Barrada Roja. La 
precisión del método es del momento 
moderada, alrededor del 85 por ciento, pe
ro estamos seleccionando machos con un 
tono ceniza en el plumón crema y hembras 
del color pardo anaranjado más oscuro po' 
sible, ya que este grupo tiene una precisión 
en el sexado de casi el 95 por ciento. 

El genotipo del plumaje colombino pre
sente en la Prat Leonada se investigó a 
partir de los cruces con los "tester" eY , e+ 
y eb

, as( como con la Castellana y la Vasca 
Roja. Los resultados sugieren que: 

1) El alelo Ca está presente en la Prat e 
interacciona con el eW h para producir el t i
po básico de plumaje. 
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ofrece el nuevo sistema de recogida de huevos por «cadena de cucharillas» y otros sistemas. en 

Bebedero de copa muy eficiente. aurolimp;unte. 
TarJ() el f reme es pI/erra. que facilita el 
manejo de al'e~. 

diversos modelos de baterías . 

• Distribución de pienso por tolvas móviles 

• Todo el frente es puerta 

·Gran capacidad de la "Cadena de cucharillas " 

• 7iansportador general de huevos hecho en 
nylon y fibra de vidrio 

• Equipadas con deflectores de estiercol en 
plástico que no se oxida y requiere 

un mínimo entretenimiento 

Dislribució" de pienso por tolvas móvi· 
les. Repanen pienso f resco bien mez
clado a cada gallina. 
• 

• Bebedero de copa 

Esta especial concepción permite condu
cir los huevos al final sin movimientos. 
su/vondo los desniveles sin ninguna ro
dadura permitiendo conseguir huevos sin 
grietas y cons iguientemente merlos hue-

~ransporrador general de huevos hecho en nylon y fibra de vidrio. Ideal para el transporte desde las baterías al centro de envasado. 
arillas de plástico insertadas en cadenas , hacen una superficie ideal para transportar y cambiar de nivel los huevos hasta su destino. 
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Con estas pollitas, 
Usted dispondrá de las ponedoras 
de más alta rentabilidad. 

La ponedora de huevos de color 
O-LINK demuestra rápidamente su superior 
calidad de'puesta. Y la XL-LINK, de huevos 
blancos, sigue superando su reconocida 
reputación de excelente ponedora. 

Ambas son el resultado del programa de 
investigación desarroUado y dirigido durante 
muchos años por el prestigioso genetista Jim 
Wanen, que ha proporcionado a los 
avicu ltores de todo el mundo las ponedoras 
de más alta calidad. 

eranja eibart 

Para Usted, que es productor de huevos 
de color o blancos, DEKALB 
tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
Usted desea: 
La O-LINK y 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 

GRANJA GI BERT . S.A . A partado 133. Tel.: (977) 36 01 04 
Cambri ls (Tarragona) 
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2) El alelo eb está presente en muy pe
queña proporción . 

3) Prat y Vasca difieren en un gen mayor 
que modif ica la intensidad de las feomelani
nas, siendo dominante el presente en la 
Prat. Los resultados del estudio no permi 
ten indicar si estas dos razas llevan diferen
tes alelas en el locus Ca o si ambas llevan 
este alelo y difieren en otro gen adic iona l. 
En todo caso, la Prat Leonada está perfec
tamente caracterizada por su plumaje adul
to rubio rojizo y por su pollito recién naci
do leonado naranja. 

En un estudio adiciona l se ha caracteriza
do uno de los plumajes presentes en deter
minadas razas de gallinas que no se hab(an 
definido genéticamente todavía; nos referi
mos al plumaje de tipo codorniz. Un gallo 
de estas caracter(sticas se obtuvo en la F2 
del cruce Prat x Castellana. A partir de este 
macho y de diversos cruces con los "tester" 
eb

," e+ y eY ,así como con las dos razas que 
lo habían originado, se ha deducido que el 
plumaje codorniz está básicamente determi
nado por el genotipo de la Prat interaccio
nando con el gen me lanót ico (MI) que se 
comporta como recesivo en presencia de 
dicho genotipo. Este gen melanót ico, pro
cedente de la Castellana , parece ti"pico de 
otras razas de plumaje negro en las que 
complementa la acción del ale lo E para con
segui r una ausencia tota l de plumas no ne
gras. La existencia de l gen MI ha sido de
mostrada ya en la Castel lana y en la Cara 
Blanca. 

A parti r de cruces con los "tester" e+ y 
eb se ha efectuado un anál isis para diferen
ciar en el Pardo de León, variedad muy 
mezclada con el Indio, el genotipo abedul 
h0mocigót ico -producido por la doble do
sis del aléloER 

- frente al heterocigót ico si
milar en fenot ipo -producido por la pre
sencia simultánea del alelo E y de otro cua l
quiera e de este locus-. El genotipo del In
dio de León ha sido también determ inado 
en un estudio comparat ivo con la Anda luza 
Azul, por medio de cruces con el "testér" 
eb

. Su genotipo básico es E/E BI/bl+ y en 
él no parece estar presente el qen melanóti
ca -MI- como ocurre en la Andaluza. Se 
hizo también un cruce entre ambas razas 
para tratar de conseguir el autosexado pla
teado/dorado en presencia de la doble dosis 

del gen azu I (BI) , aunque no fue posib le de
bido probab lemente a la presencia del alelo 
E en el genotipo. Por el contrar io, los resul 
tados de cruces sobre fondo eb parecen in
dicar que este tipo de sexado es posible. 
Puesto que este procedim iento parece ser 
una de las posibles so luciones para el sexa
do de las poblaciones de Leghorn Blanca, 
portadoras como es bien sabido del alelo 
azul en una alta frecuencia, se han realizado 
cru ces entre cinco est i rpes de Leghorn 
mantenidas en nuestro programa y "tester" 
e+ o eb

, con el objeto de comprobar si es
tas aves llevan un alelo e distinto al negro. 
Los resultados sug ieren que la segregación 
en este locus puede ser importante en mu
chas de las estirpes Leghorn. 

Caracteres cuantitativos_ El riguroso con
trol de datos que todo estudio de este tipo 
necesita sigue siendo el principal obstáculo 
para su realización, dado lo reducido de la 
dotación económica con la que cuenta el 
programa . Una de las principales rea l izacio
nes ha sido la l levada a cabo con tres varie
dades de la raza Vasca - Roja, Barrada y 
Roja Plumas Blancas- en las que se han 
controlado diversas med idas de ca lidad de 
huevo -color de cáscara, gravedad especí
fica, espesor de cásca ra y tamaño. Se en
contró una corre lación significat iva entre el 
color y las dos medidas de dureza de la cás
cara, aunque el color no contri bu (a signifi
cativamente a estimar el espesor de la cásca
ra. Por otra parte, se observó en todos los 
caracteres una desviac ión sorprendente de 
Iz distribución norma l, por asimetría y/o 
kurtosis, lo que dificu lta la predicc ión de 
las respuestas a la se lecc ión . El color de la 
cáscara era un f iel ref lejo de su dureza pues 
como ambas medidas de ésta, dism inu (a en 
verano, con la edad y en los huevos puestos 
por la mañana. 

Tanto en la Castellana como en la Prat se 
han efectuado controles esporádicos de du
reza de cáscara y de tamaño de huevo y se 
ha iniciado a pequeña esca la el contro l dia
rio e individual de puesta. Estas variab les se 
reg istran también en las tres estirpes de 
Leghorn presentes actualmente en el pro
grama, que se cons ideran como control 
comparativo. La principa l conclusión es 
que la Castel lana está en desventaja respec
to al tamaño del huevo, por lo que es im-
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prescindible una selección para mejorarlo. 
A partir de los cruces producidos en los 

estudios relativos al color del plumaje y de 
los que sistemáticamente se siguen hacien
do para definir la aptitud comb inatoria de 
las diferentes poblaciones, se ha efectuado 
un estud io descr iptivo de las ca racterlsticas 
de incubabilidad y fertilidad de las diversas 
razas. Es de destacar la mala calidad demos
trada por la Castellana y por la Cara Blanca, 
aunque este resultado era de esperar en el 
segundo caso debido a la alta consanguini
dad de la poblac ión de partida; el estud io 
nos indica nuevamente la necesidad de bus
car otros on'genes para aumentar nuestra 
población actual de Castellana. Es de desta
car también el excelente comportamiento 
de la Prat Leonada y de las Vascas Roja y 
Barrada. Por otra parte, se detectó una ele
vada heterosis en ambos caracteres, tanto 
en los cruces entre razas españolas como 
entre éstas y lineas "tester", destacando el 
excelente comportamiento de los cruces 
obtenidos a part ir de la Castellana y las lI
neas "tester"; estas l ineas mostraban un va
lor reducido de la incubabilidad, inferior 
desde luego al encontrado en la Castel lana. 
Finalmente, hay que resaltar la heterosis 
del cruce Caste llana x Prat, no só lo en las 
caracterlsticas de incubabilidad sino espe
cia lmente en las de productividad. 

Dentro de los estudios relat ivos a la com
ponente genét ica del "stress" se ha analiza
do el efecto de diferentes densidades de 
crla, tomando como variables iniciales el 
peso vivo y la mortalidad. La principal con
clusión es que hasta el primer mes de vida 
pueden cr iarse poli itas cruce con densida
des dobles que los valores normales sin nin
guna repercusión negat iva en el peso vivo o 

en el porcentaje de mortalidad, apareciendo 
diferencias signi ficat ivas en ambos casos só
lo con posterioridad a la fecha indicada. 

Finalmente, se ha in iciado un estudio de 
parámetros fenotipicos referentes a la cali 
dad de la pluma en el gallo de León, toman
do como reflejo de ella la relación longitud/ 
anchura en las zonas de la esclavi na y de la 
si lla. Su ca l idad difiere significativamente 
de otras pOblaciones -siendo la Vasca la ra
za incluida inic ialmente en la compara· 
ción- y por otra parte la repetibi l idad de 
ese carácter parece satisfactoriamente ele· 
vada. 

Resumen 

Se resume el estado actual en que se en
cuentra el programa de conservación y estu
dio genético de razas españolas de gallina, 
iniciado en 1975 por el departamento de 
Genética Animal del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias. En algún caso ais
lado es necesari o mejorar el nivel de las ca· 
racterlsticas cuantitativas, pero en general 
la situación es bastante favorable en todas 
las razas. En el grupo de las aves no defin i· 
das como razas se ha avanzado considera
blemente en el ga l lo de León y se han in
corporado gallinas Vi lafranquinas y Ampu r
danesas de huevo marrón . Se han caracteri
zado los genotipos responsables del plumaje 
en la Vasca Roja y en la Prat Leonada y se 
han obtenido diversos tipos sexab les genéti· 
camente en las distintas variedades de la ra· 
za Vasca. En esta última raza ha fina l izado 
un estudio referente a la calidad de la cásca· 
ra y se comentan los comienzos de otros es
tudios cuantitativos de menor cuantla. 

\lJ 
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y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibralDer s.a. ap_380 
-teL 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS S.A. Valladolid-12 España 
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Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERiCA, S.A. - Ulzama:3-Apartado, 11 -Tel. 111427 - VILLA VA (Navarra) 
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